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5. Dependencia y Servicios Sociales

necesidades de su familia. En consecuencia, procedimos al archivo de nuestras actuaciones al encontrarse 
el asunto solucionado.

...

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía
3.3. Análisis cualitativo de las quejas 

3.3.4. Educación 
...
La falta de monitores en los centros de educación especial ha sido uno de los temas que nos ha llegado a 

la oficina de información. En nuestra visita a Loja, una Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) 
nos denunciaban la falta de profesor de Pedagogía Terapéutica en el centro escolar. Al actualizarse el 
censo del colegio no aparecen todos los menores con necesidades educativas especiales y el horario de 
atención se ha visto disminuido por lo que consideran que los menores no se encuentran correctamente 
atendidos. Se han dirigido a dirección e inspección sin obtener respuesta. Los padres están muy agobiados 
por la situación. El colegio tiene dos aulas especificas, una de ellas de autismo, donde hay 11 niños. Llevan 
varios años con dos monitoras, una de ellas a tiempo parcial. Han presentado escrito a la Delegación y 
solicitan nuestra intervención.

En ocasiones, los padres nos trasmiten que los monitores de educación especial deben ser compartidos 
entre varios centros, de manera que tienen un horario de atención fraccionado en un sitio u otro, con la 
posibilidad de que los menores puedan quedar desatendidos.

En otros casos, los monitores de los centros escolares dependen del Ayuntamiento para su contratación, 
debido a que la Junta de Andalucía no tiene obligación de ello, esto genera una discriminación entre 
centros de distintos ayuntamientos, llegándonos propuestas para solicitar la obligatoriedad de dichos 
monitores en todos los centros andaluces.

...

3.3.6. Dependencia, Mayores y discapacidad
...
Otro de los temas que recibimos, tanto en consultas particulares como en las reuniones con los 

equipossociales o asociaciones es la carencia de recursos y centros específicos para personas 
discapacitadasgravemente afectadas. Una madre de 74 años se acercó a una de nuestras visitas para 
contarnos su calvario:

Su hija tiene 41 años y sufre una esquizofrenia paranoide. Le ha agredido en numerosas ocasiones y 
lleva más de 20 años con la enfermedad diagnosticada. Ha tenido muchos ingresos sin éxito y la situación 
es cada vez más peligrosa. Necesita urgentemente un recurso asistencial ya que temen incluso por su 
vida. Continuando con las demoras en poder ofrecer un recurso adecuado a las personas en situación 
de grave dependencia y discapacidad, una madre nos trasladaba su caso: «Soy madre con dos hijos con 
ELA, uno con 33 años, convive con ella y con su nieta de seis años de la que tiene la custodia. Por 
causa de la enfermedad degenerativa de su hijo, la convivencia es difícil y, por el bien de la menor, la ha 
matriculado interna en un colegio a unos 80 kilómetros de la ciudad en la que residen. Ha solicitado en 
numerosas ocasiones el ingreso de su hijo en un centro adecuado para su situación física y mental (tiene 
una discapacidad del 70%), pero le dicen que no hay plazas disponibles para él y que está en una lista de 
espera que puede durar años». 

También nos demandan mayor transparencia con respecto a la asignación de plazas en las residencias y 
a conocer el número de las actualmente vacantes en Andalucía.

...


